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HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DEL MATERIAL 
 

Fecha de emisión: 2/04/2001 
MSDS Ref. No. 90003-6 

Fecha Revisión: 20/04/001 
            Revisión No. Nuevo MSDS 

Osmocote® Fertilizante de liberación Controlada 14-14-14 
1. PRODUCTO E INDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
    NOMBRE DEL PRODUCTO: Osmocote® Fertilizante de liberación Controlada 14-14-14 
 
    DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Fertilizante de liberación Controlada 
  
    FABRICANTE 
    The Scotts Company 
    Earthgro – Hyponex – Miracle Gro – Scotts 
    Scotts Sierra – Swiss Farms 
    14111 Scottslawn Road 
    Marysville, OH 43041 

NÚMEROS DE TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 24 HRS. 

CHEMTREC (E.E.U.U.) (800) 424-9300 
Internacional:  1-703-527-3887 

Teléfono para emergencias: 1-937-644-0011

 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
 
     Nombre químico     CAS#  OSHA PEL ACGIH TLV 
     Nitrato de Amonio     6484-52-2 Ninguno Ninguno 
     Fosfato de Amonio     7722-76-1 Ninguno Ninguno 
     Fosfato de Calcio     1306-06-5 Ninguno Ninguno 
     Sulfato de Potasio     7778-80-5 Ninguno Ninguno 
     Polvo molesto       15 mg/m³ 3 mg/m³ 
 
     Comentarios: Cada granulo esta constituido por los ingredientes listados recubiertos con 

una resina elaborada con aceite vegetal. Todos los límites de exposición son para 
promedios pesados aéreos de 8 horas y se aplican únicamente para exposición 
ocupacional.  Se espera que la cubierta del producto minimice las exposiciones al aire.  El 
ACGIH Límite de Valores de Umbral (TLV, por sus siglas en inglés) para polvo molesto 
(inerte) conteniendo <1% sílice cristalino y ningún asbesto  son: 10 mg/m³ de partículas 
inhalables y 3 mg/m³ de partículas respirables. El OSHA TLV es 15 mg/m³ polvo total, 5 
mg/m³ fracción respirable. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
     EMERGENCIA GENERAL 
     PREOCUPACIONES INMEDIATAS: CUIDADO: Puede causar irritación en los ojos nariz y 

boca. 
 
     EFECTOS DE SALUD POTENCIALES 
          OJOS: Puede causar irritación en los ojos. 

          PIEL: Puede causar irritación en la piel. 

          INGESTIÓN: Puede causar severa irritación gastrointestinal, debilidad muscular, y 
amoratamiento de la piel (Cianosis). Niños son especialmente susceptibles a 
cianosis.  

HOJA DE SEGURIDAD Osmocote 14-14-14 español.doc                                                         11/5/2004 



Osmocote® Fertilizante de liberación Controlada 14-14-14                                               pagina 2 de 5 

 
          INHALACIÓN: La inhalación del polvo puede irritar la nariz, garganta y pulmones. 
 
       CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS: Alergias al nitrato de amonio. Abrasiones de la 

piel, llagas y otras condiciones pre-existentes de la piel.  
          
        RUTAS DE ENTRADA: Ingestión e inhalación. 

 

4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
     OJOS: Si cae en los ojos, mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua 

durante 15-20 minutos. Remueve los lentes de contacto, si los lleva, después de los 
primeros 5 minutos, y continúe enjuagando.  Llame a un centro de control de 
envenenamiento o a un doctor para recibir consejos para el tratamiento. 

 
      PIEL: Si llega a la piel o ropa, quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel 

inmediatamente con suficiente agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de 
control de envenenamiento o a un doctor para recibir consejos para el tratamiento. 

 
       INGESTIÓN: Si se traga, llame a un centro de control de envenenamiento o a un doctor 

inmediatamente para recibir consejos para el tratamiento. Haga que la persona 
sorba un vaso de agua, si puede tragar.  No induzca el vómito a menos que se lo 
indique el centro de control de envenenamiento o el doctor.  No dé nada por boca a 
una persona en estado de inconsciencia. 

 
       INHALACIÓN: Mueva la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando, llame al 

911 o una ambulancia, enseguida de respiración artificial, preferible boca a boca, de 
ser posible.  Llame a un centro de control de envenenamiento o a un doctor para 
recibir más consejos para el tratamiento. 

 
       COMENTARIOS: Ver la etiqueta del producto para Medidas de Primeros Auxilios 

específicas. Las anteriores medidas son las más conservadoras y se aplican en caso de 
que la etiqueta de un producto no esté disponible de manera inmediata. 

 
5. MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO 
      PUNTO DE INFLAMACIÓN Y MÉTODO: Se descompone al calor. 
 
      ELEMENTO DE EXTINCIÓN: Agua 
 
      PELIGRO DE EXPLOSIÓN: Se descompone al calor y emite amonio y óxidos tóxicos de 

nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Altas concentraciones de polvo aéreo tienen el 
potencial para una explosión.  

 
      PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR EL FUEGO: Evacuar el lugar. Inundar con agua 

para enfriar los envases. 
 
      EQUIPO PARA COMBATIR EL FUEGO: Use aparatos de respiración independientes para 

combatir fuegos mayores. 
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PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN: En caso de incendio, se puede 
producir óxidos tóxicos de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, lo mismo que amonio. 

 
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
    PROCEDIMIENTO GENERAL. Limpie los derrames.   Utilice buenas prácticas de limpieza. 

Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese  cuidadosamente con agua y jabón después 
de manejar el producto.  Evite condiciones de polvo o neblina durante la limpieza.  Si el 
material no está contaminado, recójalo y reutilice de la forma recomendada para el producto.  
Si se contamina, colóquelo en un recipiente apropiado y elimínelo. Mantenga los derrames 
lejos de las fuentes de agua potable.  Después de limpiar el derrame, lave la zona con agua. 

 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
     MANEJO: Ver la etiqueta. Lávese las manos con jabón y agua después de manejar el 

producto.  Evite que se rompa el recipiente.  Evite la inhalación o contacto con la piel, ojos y 
ropa.  Manténgase fuera de lagos, riachuelos o estanques. MANTÉNGASE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 
    ALMACENAMIENTO: Ver etiqueta. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS. Evite que se rompa el recipiente.  Almacénese en un lugar fresco y seco en 
recipientes o empaques cerrados.  Manténgase lejos de comida o alimentos. 

 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
     CONTROLES DE INGENIERÍA: Se recomienda ventilación y protección personal cuando 

los niveles de polvo son altos o el producto no permanece intacto. Debe haber agua 
corriente en caso de que el material se meta a los ojos.  Ingredientes con límites de 
exposición ocupacional constituyen un pequeño porcentaje del producto.  Por esta razón, no 
se espera que estos límites se sobrepasen, a menos que se sobrepasen los límites de polvo 
molesto. 

 
      EQUIPO PRETECTOR PERSONAL 
      OJOS Y CARA: No se requiere para el uso rutinario como fertilizante.  Altos niveles en el 

aire del lugar de trabajo de polvo o neblina del producto disuelto en líquido pueden ser 
irritantes: use anteojos para químicos. 

 
      PIEL: No se requiere para uso normal. Si el uso prolongado o repetido irrita la piel, usen 

guantes de neopreno o PVC. 
 
      RESPIRATORIO: Si los niveles de polvo en el aire son altos o el producto no permanece 

intacto, use una combinación de controles de ingeniería (por ejemplo, ventilación) y 
protección personal (ejemplo, respiradores NIOSH/MSHA aprobados para polvos, neblinas 
y humos) para reducir la exposición hasta niveles aceptables. 
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9.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
     ESTADO FISICO: Sólido 

COLOR: Mezclado bronceado oscuro y claro  
     PUNTO DE EBULLICIÓN: Se descompone al calor 
     PUNTO DE FUSIÓN: Se descompone al calor 
     GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O = 1): 1.2 
 SOLUBILIDAD EN AGUA: 80-85% 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
      ESTABLE: Sí 
       
      POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No 
 
      CONDICIONES A EVITAR: Calor extremo. Contacto con combustibles y otros productos 

orgánicos o materiales combustibles. Metales activos como el aluminio y magnesio.  
Agentes reductores fuertes. 

  
 PRODUCTOS PELIGROSOS EN DESCOMPOSICIÓN: En caso de fuego, se puede 

provocar amonio y óxidos tóxicos de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. 
 
       MATERIALES INCOMPATIBLES: Agentes reductores fuertes. Metales activos como el 

aluminio y magnesio. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
       CARCINOGENESIS: 
       COMENTARIOS DE LA CARCINOGENESIS: IARC: No; NTP: No; OSHA: No 
 
       COMENTARIOS GENERALES: Hay datos limitados referentes a este producto.  

Sustancias que contienen nitratos pueden ser alergenicos. Exposición prolongada o 
repetida con el fertilizante puede irritar ojos y piel. Inhalación de polvo puede irritar nariz, 
garganta y pulmones. Exposición prolongada puede causar debilidad, depresión,  dolor de 
cabeza, incapacidad mental, anemia, metemoglobinemia y daño a los riñones. Ingestión de 
nitratos puede causar irritación gastrointestinal, debilidad muscular y cianosis. 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
      INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA: Mantenga los derrames lejos de las fuentes de 

agua potable. 
 
13. CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN 
 
      MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Aplíquese en el campo como fertilizante.  Si el producto está 

contaminado, elimínelo en algún botadero de basura aprobado, de acuerdo con los 
reglamentos federales, estatales y locales aplicables. 
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14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
 
      DOT (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE) 
      NOMBRE APROPIADO DE EMBARQUE: No está regulado por DOT. 
 
      NOTAS ESPECIALES PARA EL EMBARQUE: La descripción mostrada puede no 

aplicarse en todas las situaciones de embarque.  Consulte 49CFR o los Reglamentos sobre 
Productos Peligrosos apropiados, para requisitos adicionales de descripción (ejemplo, 
nombre técnico) y modo específico o cantidad específica de requisitos de embarque. 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
      COMENTARIOS GENERALES: Comuníquese con las autoridades locales para la 

eliminación apropiada de grandes cantidades de producto no utilizado. 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 
 
      REVISIÓN DEL RESUMEN Nuevo MSDS 
 
      CÓDIGOS NFPA 
          SALUD: 2   FUEGO: 0    REACTIVIDAD: 1 
 
      DESCARGO DE RESPONSABILIDADES DEL FABRICANTE: La información aquí 

contenida según el leal saber y entender y creencia del Fabricante (ver Sección 1) es 
exacta y confiable y el Fabricante no será responsable por pérdida o daño que surja como 
consecuencia del uso del mismo. No se da autorización,  explícita o implícita para usar 
ninguna invención patentada sin licencia.  Además, el Fabricante no será responsable por 
daño o lesión resultante del uso anormal, de ninguna falla de obediencia a las prácticas 
recomendadas o de peligro inherente a la naturaleza del producto. 

 
      INFORMACIÓN MSDS ADICIONAL: Clasificación de peligro NFPA:  
      0 = El menor; 1 = Leve;  2 = Moderado; 3 = Alto; 4 = Severo. 
 
      DECLARACIONES GENERALES: Este documento contiene información sobre salud, 

seguridad y ambiental útil para las agencias de respuesta a emergencias, proveedores de 
salud, fabricantes y trabajadores / empleados. No reemplaza el lenguaje preventivo, 
direcciones de uso o información sobre almacenamiento y eliminación encontrados en la 
etiqueta del producto. 
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